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Aplicación móvil EVCharge
Aplicación móvil multiplataforma que permite al cliente gestionar puntos de recarga para vehículos eléctricos (PDR en 
adelante).

Muestra la ubicación, la información y el estado de los distintos cargadores, permite al cliente activarlos e iniciar una 
carga, mostrando gráficamente el proceso en tiempo real.

La plataforma ofrece todas las funcionalidades necesarias con el fin de conocer: 

● Identificación y/o registro del usuario.
● Mapa: indica la posición en la que se encuentra el usuario y la de los cargadores.
● Lista de cargadores: se muestra la información detallada de cada cargador.
● El usuario puede seleccionar el enchufe de un cargador en el que iniciará la carga, donde se muestran los pasos a 

seguir para iniciarla.

Aplicación móvil EvCharge

● Proceso de carga: se muestra los Wh y el tiempo consumido durante el 
proceso de carga.

● El usuario puede finalizar la carga.
● Información detallada del perfil de usuario con posibilidad de cambiar 

los datos y eliminarlo.
● Listado de cargas y reservas efectuadas por el usuario, junto con su 

información.
● Tickets de soporte para la notificación de incidencias.

Aplicación móvil EVcharge
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Opciones de la aplicación móvil

Registro

Para utilizar la aplicación es necesario registrarse en la plataforma. Para ello, 
existen diferentes formas de hacerlo.

La opción más recomendada por su rapidez es mediante el Login de 
Google/Facebook/Apple ya que únicamente con un clic quedaremos registrados e 
identificados en la plataforma, únicamente  se solicita a dichas plataformas 
obtener email y nombre completo para proceder a un registro automático y sin 
necesidad de confirmación.

Si por el contrario se desea realizar un registro manual, es necesario rellenar el 
formulario de registro y, una vez enviado, le llegará un correo electrónico el cual 
deberá clicar en “CONFIRMAR”  para validar su identidad. 

Posteriormente ya podrá proceder a “IDENTIFICARSE CON EMAIL” usando el correo y 
contraseña introducidos anteriormente.

Opciones de la  aplicación móvil
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Localización del cargador
● Inicio

La aplicación hace uso de la Geolocalización del dispositivo por lo que es necesario 
darle los permisos pertinentes para poder hacer uso de ella, esto es necesario para 
poder ubicar los cargadores en función de su ubicación, determinar la distancia a 
la que está de ellos y permitirle cargar únicamente en aquellos puntos que estén en 
su ubicación.

La pantalla de INICIO le mostrará directamente el cargador que está más cerca de 
su ubicación, pudiendo hacer uso de las flechas en la barra superior para 
desplazarse entre los siguientes más próximos, esto es de gran utilidad cuando 
haya más de un cargador en una misma ubicación. 

Opciones de la aplicación móvil

La pantalla de INICIO RÁPIDO permite que una vez registrados en la aplicación, 
cuando lleguemos a un PDR, solo con abrirla ya podamos iniciar la carga de 
forma rápida y ágil en un par de clics.

Opciones de la  aplicación móvil
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Registro

Opciones de la aplicación móvil

● Mapa

La pantalla de MAPA le permite poder visualizar de forma gráfica en un mapa la 
ubicación de todos los cargadores disponibles en la aplicación. 

Los cargadores se representan en el mapa mediante un icono específico y el color 
de este varía en función del estado del cargador:

● Verde: Disponible
● Azul: Ocupado
● Amarillo: Reservado
● Gris: Fuera de servicio

Si hacemos clic en dicho icono, se mostrará una ventana ofreciendo detalles de 
este cargador, como su nombre, potencia, distancia, nº de tomas, precio… 
elementos los cuales podremos clicar para o bien desplazarnos a dichos 
cargadores calculando ruta desde su ubicación, o cargar clicando en la toma 
deseada.

La BÚSQUEDA, accesible desde el icono 
de la lupa ubicada en el lado derecho 
de la barra superior, permite localizar 
un cargador por su nombre o dirección.

BÚSQUEDA

Opciones de la  aplicación móvil
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Localización del cargador

Opciones de la aplicación móvil

● Listado de cargadores

El Listado de Cargadores le permite ver en formato vertical, todos los 
cargadores disponibles en la aplicación ordenados en función de la 
distancia aproximada en línea recta, siendo el primero de la lista el más 
cercano a su ubicación y el último el más alejado.

Los FILTROS ubicados en lado derecho de la barra 
superior, permiten seleccionar únicamente aquellos 
cargadores que cumplan los criterios deseados, como 
puede ser:
• Disponibilidad
• Tipo de conector
• Potencia
• Distancia

FILTROS

Opciones de la  aplicación móvil
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Parámetros de carga

Opciones de la aplicación móvil

Para iniciar una carga en la pantalla de INICIO, es necesario indicar los siguientes 
parámetros:

● Toma: Es necesario indicar la toma elegida para realizar la carga
● Duración: (únicamente es obligatorio indicar uno de los dos parámetros):

○ Tiempo: Este parámetro determinará la duración máxima en tiempo, de la 
carga.

○ Energía: Determina la energía máxima que se cargará durante la carga 
● Método de pago: En los cargadores que sean de pago, será necesario tener 

una tarjeta registrada, en caso de no tener ninguna dada de alta se mostrará 
el botón “Añadir Tarjeta” para poderla dar de alta. Una vez seleccionados 
toma/duración se mostrará una *estimación del precio de la carga y este 
importe será precargado en su método de pago.

La estimación del precio de carga es el precio de carga con un 
incremento de seguridad, para poder garantizar que se puede 
cobrar el precio final de la carga, la diferencia entre la estimación y 
el precio final de la carga serán abonados una vez finalice el 
proceso y se cobrará únicamente el importe consumido.

Opciones de la  aplicación móvil
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Parámetros de reserva

Opciones de la aplicación móvil

Si el PDR tiene activadas las 
reservas en modo restrictivo, sólo 
permitirá reservar en aquellos 
puntos que tengan disponible más 
de una toma.

Únicamente es necesario indicar 
una duración de la reserva, y el 
punto quedará reservado, se 
mostrará el estado en Amarillo y 
podrá iniciarse la carga una vez 
llegue al PDR.

+ Info
Este apartado permite visualizar 
información adicional acerca del PDR, de 
elementos que puedan afectar a su uso, de 
la situación de su entorno así como de una 
galería de imágenes asociadas al PDR, 
siempre que esto haya sido configurado en 
dicho punto.

En los PDR en los que esta opción esté habilitada, una reserva le 
permite dejar un punto bloqueado durante un tiempo determinado, 
para que solo puede iniciar carga en dicho punto el usuario que lo 
haya reservado, iniciándose esta reserva en el momento de 
confirmación y teniendo la duración estipulada por el usuario, hasta un 
máximo configurado en el propio PDR.

Opciones de la  aplicación móvil
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Monedero
Para poder realizar una carga en los PDR que sean de pago, es 
necesario tener registrado al menos un método de pago, para 
ello es necesario agregar una tarjeta de débito/crédito 
mediante el formulario destinado para ello en la sección 
Monedero, donde se listaran todos los métodos de pago 
añadidos anteriormente, y mediante el botón Añadir Tarjeta, 
podrá añadir dicha tarjeta indicando:

● El número de la tarjeta
● Su fecha de caducidad
● Código de seguridad CVV. 

La APP EVCharge no almacena dichos datos, ni en la aplicación 
del móvil, ni en sus servidores, haciendo uso de Tokens de 
seguridad los cuales garantizan que estos datos están 
almacenados de forma segura en la plataforma de pago 
utilizada, evitando así que esta información pueda ser 
capturada por terceras personas de forma fraudulenta. 
Además de esto se cumple la nueva normativa europea PSD2, 
la cual obliga a reforzar los pagos para evitar fraudes, 
aceptando el uso de métodos de pago que requieran de doble 
verificación por parte del usuario.

Opciones de la aplicación móvilOpciones de la  aplicación móvil
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Instrucciones de conexión
Una vez introducidos los parámetros necesarios para la carga y 
pulsado el botón Confirmar, la aplicación nos mostrará las 
instrucciones necesarias para iniciar finalmente el proceso de carga. 

Estas instrucciones varían en función del cargador seleccionado, 
siendo diferentes las instrucciones en un PDR rápido que ya tiene 
instalados elementos como su propio cable, que un PDR semi rápido 
donde el cable lo trae el propio usuario.

Destaca principalmente el botón Iniciar Carga, que cuando sea 
pulsado, envía la orden al cargador para iniciar el proceso de carga o 
bien desbloquea el uso del cable para poder conectarlo al vehículo.

Opciones de la aplicación móvil

Le rogamos que tenga paciencia en este punto.
La comunicación con los cargadores es uno de los puntos más importantes del proceso, y ésta 
puede verse influida por problemas de cobertura o uso de la red móvil.

Por ello, la APP una vez se envíe alguna orden como “Iniciar Carga”, si no obtiene respuesta por parte 
del PDR, hará diversos intentos con el fin de lograr que esa comunicación sea exitosa sin que el 
usuario tenga que estar re-intentándolo de forma manual. Por ello, se le solicitará que le dé un 
tiempo de espera para lograrlo. 

Reintentos en caso de problemas de 
Conexión

Opciones de la  aplicación móvil
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Consejos
Para poder realizar una carga, es necesario que exista una sincronización entre el vehículo y el PDR. 

Los vehículos por su propia cuenta traen elementos de seguridad, ya sea de forma mecánica como digital, que pueden 
impedir que el PDR inicie la carga, para ello consulte el manual de su vehículo y tenga en cuenta los elementos de seguridad 
propios de su marca.

● Iniciar carga

En caso de que la APP detecte que se ha intentado iniciar un proceso de carga y este no ha tenido éxito, se mostrarán unas 
indicaciones genéricas a tener en cuenta.

Opciones de la aplicación móvil

● Detener carga

Si durante el proceso de carga, el PDR pierde la comunicación y no 
permite detener la carga, se mostraran unas indicaciones de 
pasos a seguir en esta situación, siendo importante la desconexión 
de la carga por el lado del vehículo, para que el PDR detecte que no 
está pudiendo transmitir energía y detenga por sí solo la carga sin 
ser necesaria la comunicación.

Si los problemas persisten, en la pantalla de cada cargador 
aparece un número de teléfono de atención al cliente al que podrá 
llamar en caso de emergencia.

Opciones de la  aplicación móvil



12

Tickets de soporte

Opciones de la aplicación móvil

Los tickets de soporte, permiten al usuario poder reportar cualquier 
incidencia que se encuentre en el PDR, o en la aplicación, pudiendo 
interactuar con el servicio de atención al cliente mediante un chat y 
consultar cualquier problema que se le presente. 

Para ello en la cabecera de cada cargador, encontrará el icono de Ayuda 
que le permite crear un ticket en un PDR en concreto.

Una vez dentro de la pantalla de creación del Ticket de soporte, solo tiene 
que indicar cual es el motivo dentro de una lista de posibilidades, y 
además es recomendable agregar más detalles acerca de la incidencia, 
para que el servicio técnico tenga más datos y pueda solucionar de 
forma más eficiente la incidencia.

Recibirá notificaciones Push en su dispositivo cuando el ticket cambie de 
estado.

Opciones de la  aplicación móvil
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Historial
La APP dispone de diferentes listados, los cuales le permiten visualizar su historial de cargas, reservas o tickets de soporte, 
transacciones... diferenciando entre procesos activos actualmente o ya finalizados.

Opciones de la aplicación móvil

● Cargas
En el listado de Cargas encontrará todas las 
cargas realizadas hasta el momento, teniendo 
el detalle de tiempo y energía consumida en 
cada carga, así como las fechas en las que se 
realizó y el importe 

● Reservas
Se muestran las reservas 
activas y/o el historial de 
reservas realizadas hasta la 
fecha.

● Tickets de soporte
Se muestran todos los tickets de 
soporte, mostrando el estado de los 
mismos:

● Abierto - Esperando Respuesta
consumido si ● Abierto - Respuesta recibida

● Cerrado
corresponde, 

pudiendo descargar 
el ticket en formato 
PDF de dicha 
operación si esta 
tuvo un coste.

La app permite tener 
simultáneamente 
más de una carga 
activa a la vez, esto 
es útil en caso de 
que se disponga de 
más de un vehículo 
eléctrico y se quiera 
cargar a la vez. 

Opciones de la  aplicación móvil
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Perfil
EVCharge no cederá esta información a terceros y su uso 
es meramente funcional para el uso de la aplicación.

En el perfil se almacenan los datos personales del usuario, 
es obligatorio únicamente email, nombre y apellido, pero 
es recomendable rellenar el resto de campos para poder 
gestionar de forma más eficiente las cargas y las 
incidencias futuras, como su numero de telefono para que 
el servicio de atención al cliente pueda contactar para 
resolver cualquier problema que pueda surgir en alguna 
de sus cargas, reservas o pagos.

Conector predeterminado
Además de la información anteriormente citada, es posible 
seleccionar un conector predeterminado para que este 
sea seleccionado de forma automática cuando vaya a 
realizar una carga, tenga en cuenta que hay cargadores 
que disponen tomas iguales, y por tanto se seleccionará 
por orden siempre y cuando estén disponibles.

Opciones de la aplicación móvil
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Notificaciones Push
La aplicación dispone de la funcionalidad de 
notificarle mediante notificaciones Push, es 
necesario que le de permiso en el dispositivo para 
poder recibirlas y mantenerlo informado acerca de:

● Inicio de la carga

● Vehículo completamente cargado

● 80% de la carga completada

● Fin de la carga

● Ticket de soporte resuelto

● Ticket de soporte cerrado

● Disponibilidad de cargador

● Saldo próximo a agotarse

Opciones de la aplicación móvil

Notificaciones Email
Las notificaciones por Email le permiten tener aviso y 
registros de algunos eventos importantes que suceden 
en la aplicación, y pueden desactivarse accediendo a 
su perfil mediante http://etecnic.net y desactivando 
aquellas que no desee recibir. 

Se pueden recibir notificaciones vía email por los 
siguientes motivos:

● Disponibilidad de cargador

● Recuperación de contraseña

● Confirmación de cuenta

● Final de carga, con ticket de la operación (Solo no 
gratuitos)

http://movilidadelectricagrancanaria.com/
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Opciones de la aplicación móvil

Notificaciones de Disponibilidad
La funcionalidad de suscripción a notificaciones de 
disponibilidad, le permite al usuario recibir una notificación 
push/email cuando un cargador pase a estar disponible. 
Cuando un cargador se encuentra ocupado, reservado o no 
disponible, aparece un icono con una exclamación en la 
esquina superior derecha que al clicar le solicita si desea 
inscribirse a dicha notificación. Una vez hecho, el icono 
cambiará de color para indicar que ya está suscrito.
Cuando el cargador cambie de estado a Disponible, se 
enviará una notificación push/email para avisarle de que ya 
puede hacer uso de él.
Tenga en cuenta que es posible que posteriormente al envío 
de la notificación,  el cargador vuelva a cambiar de estado 
pasado un tiempo dado que otro usuario podrá iniciar una 
carga o ser reservado, por ello a pesar de la notificación, se 
recomienda comprobar el estado de dicho cargador a través 
del listado o mapa, para comprobar que está disponible 
antes de desplazarse hasta el.

Avisar a otros usuarios
Durante una carga en curso podemos ver el 
icono de un reloj que nos permite saber el 
tiempo aproximado para que dicha carga 
finalice. 
Cuando el icono aparezca en color verde 
significa que el usuario ha terminado de 
cargar y si clicamos en él, nos permite 
enviarle una notificación para que sepa que 
estamos esperando para cargar.



17

Av. dels Països Catalans, 38 • 43206 Reus (SPAIN)
+34 977 276 952 
Skype: etecnic

etecnic@etecnic.es 
evcharge.net
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